
Matriz de Sostenibilidad TDV 2020-2021

ODS
Objetivos de  

Desarrollo Sostenible

DESCRIPCIÓN 

DE ODS
OBJETIVO TDV ACTIVIDADES 2020-2021 META TDV 2020-2021

Salud y  

Bienestar

Garantizar una vida  

sana y promover el  

bienestar para

todas las edades

Promover la vida activa  

y saludable de los  

vecinos en la ciudad de  

Chincha y de nuestros  

colaboradores

Introducir programas de 'Loncheras

Saludables' y 'Academia deportiva' para 

los familiares de los colaboradores

500 familias beneficiadas por  

proyectos sociales en Chincha

Implementar programa de 'Yoga in our  

Factories' para nuestros colaboradores
Tasa de rotación de 5%

Mantener programas de 'Yoga y  

Nutrición' y 'Luluchakra' en TDV

Reducción del Índice de Masa  

Corporal (IMC) de nuestros  

colaboradores en promedio a 27

Igualdad de  

Género

Lograr la igualdad  

entre los géneros y  

empoderar a todas las  

mujeres y las niñas

Incrementar la  

participación y  

actividades con respecto  

a la igualdad de género,  

valorizando a la mujer

Realizar un diagnóstico respecto a la  

igualdad de género en la empresa

con la  finalidad de tomar acciones

específicas según las necesidades

de la empresa

Elaboración de un plan de

acción enfocado en el tema

de igualdad de género

Una política de 

igualdad de género

TDV: Textil del Valle.

Elaboración de una política 

de igualdad de género

Un diagnóstico de 

igualdad de género



Agua y  

Saneamiento

Garantizar la  

disponibilidad de

agua y su gestión

sostenible y 

el saneamiento

para  todos

Reutilizar y mejorar la  

eficiencia en el

consumo y  la calidad 

del agua usada  en 

nuestros procesos

Adquisición y entrada en  

funcionamiento de Planta

de Osmosis Inversa

30% agua residual es reutilizada  

(redución del aprovisionamiento

de agua de pozo en 144,000 m2

de agua al año)

Gestión de huella hídrica 2019

Reconocimiento como Empresa  

Hídricamente Responsable por

la autoridad del agua

Empresa cuenta con 

Certificado Azul

Aporte de aguas tratadas a través

de camiones cisterna para el riego

de parques y jardines del

Municipio de Chincha

Municipio de Chincha cuenta con  

aporte de agua tratada de 

360 m3/mes (3% del agua reutilizada 

no potable) para riego de áreas

verdes: parques y jardines

Capacitaciones en materia del

cuidado del agua en tres niveles: 

colaborador, familias y autoridad local

Personal, familiares y autoridad  

local en general capacitados en  

temas vinculados con el

consumo eficiente del agua

Energía  

asequible y no  

contaminante

Garantizar el acceso 

a una energía

asequible, segura, 

sostenible y  

moderna para todos

Cambiar nuestra matriz  

energética a energía  

renovable solar

Cambio de matriz energética

a energías renovables

50% de la proporción de

energía eléctrica es 

renovable solar

ODS
Objetivos de  

Desarrollo Sostenible

DESCRIPCIÓN 

DE ODS
OBJETIVO TDV ACTIVIDADES 2020-2021 META TDV 2020-2021

Reducción del 25% del uso de 
agua con respecto al año 2019
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Trabajo decente

y crecimiento  

económico

Promover el  

crecimiento  

económico sostenido,  

inclusivo y sostenible,  

el empleo pleno y  

productivo y el trabajo 

decente para todos

Promover capacidades en  

los jóvenes y las madres

para lograr incorporarlos

al mercado laboral

Generar programa de

capacidades laborales para 

jóvenes y madres

5% de los nuevos

trabajadores llegaron a través 

del programa

Ciudades y  

comunidades  

sostenibles

Lograr que las  

ciudades y los  

asentamientos  

humanos sean  

inclusivos, seguros,  

resilientes y  

sostenibles

Apoyar a las autoridades

locales con el recurso

hídrico para el regadío

de las áreas verdes de

las ciudades

Acuerdo con la Municipalidad

de Chincha para riego de 

parques y jardines

3% del recurso hídrico reutilizado  

no potable es donado al

Municipio para el regadío

de áreas verdes

Buscar generar una  

economía circular y

de gestión integral de 

los residuos sólidos
Coordinaciones con áreas

para identificar que residuos

se pueden reducir

Reconocimiento y 

gestión de los riesgos y  

oportunidades asociados

al Cambio Climático

Definición y priorización de

riesgos y oportunidades

asociadas al

cambio climático

TDV: Textil del Valle · MINAM: Ministerio del Ambiente

ODS
Objetivos de  

Desarrollo Sostenible

DESCRIPCIÓN 

DE ODS
OBJETIVO TDV ACTIVIDADES 2020-2021 META TDV 2020-2021

Puestos para personas 
con discapacidad

Evaluar la factibilidad de puestos

para personas con discapacidad

Elaboración de un diagnóstico y 

plan de gestión de residuos

30 personas con discapacidad

trabajando en la empresa

Un (1) acuerdo de producción

más limpia con el MINAM

10% de los residuos

han sido reducidos

Matriz de riesgos y 

oportunidades asociadas

al cambio climático
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Cambio  

Climático

Adoptar medidas  

urgentes para  

combatir el cambio  

climático

y sus efectos

Conocer, reducir,  

gestionar y compensar

las emisiones GEI 

generadas por la

empresa

Huella de carbono 2018 y 2019
Conocer y comparar las emisiones

directas e indirectas de emisiones

GEI del año 2018 y 2019

Definición de proyecto y acuerdo de  

adquisición de créditos de carbono en  

apoyo a áreas naturales protegidas de

la Amazonía peruana

Reducción y/o compensación

total de las emisiones GEI

Articular y apoyar a la  

contribución del país  

frente al cambio climático

Bosques,  

desertificación  

y diversidad  

biológica

Gestionar  

sosteniblemente los  

bosques, luchar contra 

la desertificación,  

detener e invertir

la degradación de  

las tierras y detener  

la pérdida de  

biodiversidad

Ser socio estratégico

en proyecto de

conservación de los 

bosques y la  

biodiversidad en la

selva amazónica

Realizar coordinaciones para

la  neutralización de las

emisiones del año 2020

TDV: Textil del Valle · GEI: Gases de efecto invernadero · NDC: Contribuciones nacionalmente determinadas · MINAM: Ministerio del Ambiente

ODS
Objetivos de  

Desarrollo Sostenible

DESCRIPCIÓN 

DE ODS
OBJETIVO TDV ACTIVIDADES 2020-2021 META TDV 2020-2021

Identificación y selección de medidas

de la NDC para la aplicación

Reunión con el MINAM para lograr

una vinculación adecuada

Reporte de cumplimiento de 

medidas de la NDC

Definir las medidas de la 

NDC a ser apoyadas por TDV

100% de las emisiones

de GEI han sido

neutralizadas
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